
 

 

El diseño de entornos hipermedia en la educación 

José María Alonso Calero  

Mi trabajo tratará del diseño de todo un hipermedia como producto o como herramienta 
educativa, desde el diseño de la información estructurada hasta el diseño visual, lo que 
llamamos entorno gráfico o interfaz, pasando por el diseño del entramado interactivo y 
el tipo de interactividad usado (llamado también sistema de navegación). Además de 
todo esto, habremos de diseñar cómo compaginarlos con los medios a utilizar y su 
simultaneidad, encajando los hipervínculos en ellos.  

Hay que tener en cuenta que el hipermedia juega un papel importante en la evolución de 
los entornos clásicos y tradicionales de comunicación, y, desde esta perspectiva 
concreta, nos aporta un enriqueciendo de nuestras formas de expresión.  

El hipermedia facilita la lectura de los contenidos mediante sus diferentes códigos 
lingüísticos, es decir por medio de un hiperlenguaje cuya estructura viene reforzada por 
una mayor predisposición e interacción hacia los contenidos del mismo.  

El hipermedia no sólo convierte al usuario en un receptor de mensajes elaborados por 
otros como la mayoría de los medios de comunicación, sino que hace posible que exista 
un intercambio de información entre el usuario y el mensaje emitido. En este sentido 
puede elaborar mensajes y lo más importante, decidir qué secuencia de información 
debe seguirse, qué ritmo, qué cantidad y qué profundización de la información. Además 
le capacita para elegir el tipo de código, siempre dentro de las limitaciones de 
movimiento demarcadas o prefijadas por el autor o diseñador del programa.  

Por ahora el uso del hipermedia como material didáctico en las aulas es muy reducido a 
todos los niveles. Dentro de la educación tiene la posibilidad de reestructurar todos los 
estamentos educativos, cuestinándose la función del profesorado y la utilidad de los 
materiales educativos. El hipermedia es la primera tecnología educacional capaz de 
competir con el actual concepto de enseñanza de manera efectiva. Una de sus mayores 
posibilidades es la simulación de ejercicios o actividades sin entrañar ningún riesgo ni 
gasto excesivo, observando las partes significantes de cualquier proceso o fenómeno.  

Los programas de hipertexto utilizados por los profesores como complemento educativo 
ofrecen una doble ventaja al alumnado. Una, que los alumnos puedan recabar 
información sobre cualquier tema, y otra, que tengan la posibilidad de una aproximación 
informática a entornos de enseñanza. Lo que permite un aprendizaje individualizado por 
parte de los alumnos, tomando sus propias decisiones a la hora de elegir lo que desean 
saber, cómo y cuánto.1  

Según Cabero (1994) la integración de nuevos medios "repercuten en la creación de 
nuevos entornos, tipos y facilidades para el aprendizaje. En el caso de los hipertexto e 
hipermedia, permiten a los alumnos explorar un cuerpo de conocimientos, guiados en 
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parte por sus propios objetivos y en parte por la estructura impuesta en dicha base de 
conocimientos".  

Como antes hemos dicho, el uso del hipermedia en el campo educativo, a parte de ser 
todavía muy restringido y no estar al alcance de todos, necesitaría estar bien diseñado, 
es decir, conseguir una fusión perfecta entre el aspecto de la estructura de la 
información referida a la interactividad, y el aspecto visual o estético referido al diseño 
gráfico, logrando así una integración total de los medios, los contenidos y la interfaz.  

Hay que diferenciar entre dos formas de distribución de los hipermedia para su 
aplicación educativa, el primero lo constituyen los soportes físicos tales como 
Hypercard y CD-ROM, CDI, DVI, laserDisc o CD-TV, y el segundo, los sistemas 
hipermedias distribuidos como las redes, el WWW, la Web de una Universidad Ö  

Cada una de estas formas de creación de un hipermedia tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes como veremos a continuación.  

Ante todo hay que tener en cuenta que el medio marca por su carácter intrínseco las 
normas que regirán sus contenidos. El WWW, como sistema hipermedia distribuido, y 
los soportes físicos tienen su propia retórica respectiva.  

Dentro de los sistemas distribuidos destacaríamos la experiencia práctica del proyecto 
de la Universitat Jaume I, "cuyo objetivo es desarrollar unidades didácticas para la 
enseñanza de nivel universitario en un entorno hipermedia e inter-redes /.../ Un proyecto 
donde experimentar el potencial formativo de documentos hipermedia en la enseñanza 
universitaria aprovechando la inmensa cantidad de información disponible en Internet 
/Ö/ Las líneas básicas de proyecto no son reproducir electrónicamente material 
didáctico cuyo soporte ideal es el impreso, sino aprovechar la enorme cantidad de 
información disponible en Internet e integrarla en la enseñanza de disciplinas diversas". 
2  

Otra cuestión polémica es si tiene sentido invertir grandes sumas de dinero en crear una 
nueva red de uso exclusivamente académico, o si no tiene que haber "salto" entre la red 
comercial y la académica, pues, según informa Alfons Cornella algunas universidades 
norteamericanas ya se están planteando la necesidad de cobrar a sus alumnos por el 
acceso a Internet, ya que lo utilizan tanto para su educación como para su 
entretenimiento.3  

El factor que marca la diferencia del hipermedia respecto a todos los demás medios, 
procesos comunicativos y lenguajes es la interacción. La interacción da la posibilidad al 
sujeto de convertirse en emisor de mensajes y adquirir un sentido pleno en el terreno 
educativo y didáctico.  

Jordi Adell (1996) define la interacción como un término que se integra en un nuevo 
concepto: el "Aula Virtual", un entorno de enseñanza/aprendizaje basado en un sistema 
de comunicación mediada por ordenador, un espacio simbólico en el que se produce la 
interacción entre los participantes.4  

El hecho es que la interacción tiene unas limitaciones marcados por las opciones que 
elige el autor. Es ya una limitación de información y puede producir una tergiversación 



de la información como sugiere Julio Cabero5 quien afirma que los problemas de la 
educación no radican en lo que se le comunica y transfiere al alumno, sino precisamente 
en lo que deja de comunicársele.  

Veamos las diferencias que presenta el diseño tanto de un sistema hipermedia 
distribuido como el del hipermedia sobre un soporte físico.  

En primer lugar, hay que decir que la frescura y movilidad de la información en los 
sistemas hipermedia distribuidos, así como su fácil caducidad hacen de esta 
característica un detractor de un buen diseño sopesado, medido, calculado e 
intencionado. Esto nos lleva a un sistema distribuido caótico por la avalancha de 
información sin criterios selectivos ni jerárquicos. En la red, el diseño hipermedia como 
valor estético tiene todavía mucho camino que recorrer, dado el carácter intrínseco de la 
misma que requiere la puesta en red de la información de manera inmediata además de 
su corta vida.  

En segundo lugar, el diseño de hipermedia en soportes físicos es más sopesado y 
estudiado ya que el producto diseñado es proyectado para ser definitivo y una vez en la 
calle no sufre alteraciones. En un principio los soportes físicos eran considerados 
solamente como sistemas de organización y almacenamiento de información, a la cual 
se podía acceder de forma no lineal, hasta que se les dotó de estructuras de hipertextos 
que incorporaron medios complementarios en los que se combinan sistemas simbólicos 
diferentes, donde el usuario determinaba los niveles de interacción.  

Los soportes físicos poseen gran calidad técnica de imágenes y sonidos, nos permiten 
leer y volcar en nuestro ordenador extensos documentos hipermedia con aplicaciones de 
diferentes medios muy desarrollados como pueden ser amplias ventanas de vídeo, 
grandes animaciones de 3D y complejos escenarios 3D virtuales. En principio, no se 
trata sólo de manejar información de manera más rápida y transportarla a lugares 
alejados, sino también que la calidad y fiabilidad de la información sea bastante 
elevada.  

El hecho es que estos soportes físicos son minoría en el océano hipermedia, aunque no 
por ello dejan de ser la piedra de toque y los que marcan el desarrollo de los diseños 
para otras aplicaciones como son los sistemas hipermedia distribuidos.  

Durante el proceso de diseño de un hipermedia es necesario considerar cuidadosamente 
no sólo las diferentes páginas y elementos que las componen, sino las relaciones que se 
establecen entre éstas. En educación, con objetivos de aprendizaje definidos, el diseño 
de la navegación es crucial. Por ejemplo el CD-Rom educativo refuerza de diferente 
manera el mensaje creado para el aprendizaje.  

Para Cornella ver el CD-Rom como herramienta educativa y no sólo de entretenimiento 
es la labor de los educadores 6. Es más, el hipermedia va a ser una poderosa herramienta 
de aprendizaje y esto nos llevara a prescindir de las instituciones de educación siempre 
que se haga más efectivo en casa o en el trabajo, siendo éste un terreno abonado para los 
soportes físicos. Naturalmente la función de los colegios, institutos y universidades se 
verá cuestionada, si no es por la utilización de los sistemas hipermedias distribuidos que 
se convierte en su única tabla de salvación.  



El producto hipermedia se basa en la estructura en la que distribuye la información con 
diferentes medios. El caso es que no tiene aún una identidad propia en su representación 
como tal lenguaje, tomando así modelos de representación de otros medios que sí tienen 
sus modelos de representación bien definidos por el hecho de tener las limitaciones 
propias del medio.  

La cuestión es que ya tenemos la tecnología, pero estamos aún en el proceso de inventar 
el lenguaje y las convenciones de este nuevo medio de comunicación 7. Los nuevos 
medios a nuestro alcance nos permiten crear sin la necesidad de que exista una 
referencia real, desarrollando mayor creatividad y libertad para su diseño, elaboración y 
creación de mensajes. Los programas de hipermedia son descritos como de acceso 
aleatorio y su única novedad en la producción hipermedia es simplemente interacción, a 
partir de una base de datos multimedia.  

El material de trabajo que el diseñador precisa es su propia experiencia junto con todos 
los componentes del medio y su conocimiento de cómo integrarlos en una idea 
coherente para un programa interactivo adaptable al target dado.  

Cualquiera de los medios elegidos para la producción de un hipermedia, tanto si es 
Hypercard y CD-ROM, CDI, DVI, laserDisc o CD-TV, tendrán varios pasos en común, 
que según Cotton y Oliver8 son los siguientes: Sumario del proyecto, diseño detallado, 
prototipo, plan de reproducción, adquisición de datos, vídeo y película, animaciones por 
ordenador, audio, diseño gráfico, darle formato, construcción de proyecto, testado y 
discusión, distribución a los clientes y servicios de postproducción y nuevas versiones.  

Otros autores reducen el proceso a un conjunto de capacidades bien combinadas como 
son: la producción de contenidos multimedia, el diseño de interfaces gráficas de usuario 
y navegación interactiva, archivo y recuperación multimedia, los sistemas 
audiovisuales, la codificación de vídeo digital, las soluciones sobre CD-Rom o DVD, la 
infografía y las aplicaciones.  

Vistas algunas opiniones diferentes a la hora de diseñar un hipermedia o multimedia 
interactivo, desde aquí trazaría tres puntos principales, a partir de los cuales se va 
dirimiendo el diseño de nuestro hipermedia:  

- Diseño del entorno, entorno gráfico o interfaz gráfico.  

- Diseño del árbol, estructuración de la información.  

- Diseño del tipo de interacción, tipo de navegación: el WWW, el Aula Virtual, los 
soportes físicos (CD-Rom, DVD u otros), el hipermedia distribuido (Un Web en el 
Campus), la específica determinada por el contenido y las Redes Temáticas.  

Por lo tanto, el diseño del entorno hipermedia de los soportes físicos depende 
intrínsecamente del contenido del mismo reforzado por el conjunto de medios 
utilizados.  
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